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AcTo PwR LA PAZ EN 
EL CERCANO ORIENTE 
Ante una sale colmodu de p4blico, cuyo n4mero bert Marcuse, Arnold Wes- ccntra gobiernos constitui

superoba los 700, se realize en el teatro Apolo el hex, Giinter Grass, Ernst dos pars cambiar los regi- 11 i 
Bloch Julio Cortizar, menes y estructuraz de los 

lunes 28 de abril, a las 21 hs. un acto organized Strati; Someritis, Carlos passes & qUe pertenecell, 
par el Moyimiento Argentina par la Paz en el Cer- Rodriguez de la Cunha y morcuse 

cano Oriente. Andr6 Schwarta-Baxt. Finalizada, la interven
Como rezabo lo propaganda mural, profusamente Se leyeron las adhesionet cl6n del doctor Perez, se 

df. Joan Baez y de Julio ley,6 el p4rrafo de Hexberli difundido en amplios cartels callejeros, el acto te- CortAzar. La primer decia Marcuse, donde el f 116sofo 
nia dos fines: la informaci6n y el esclarecirnienta. 10 siguiente: 17'amento no dice: 'La cuesti6n es: mu6 N. RODRlGTFZ BUSTAIIIANTE 

Aquella se referia a las actiyidades 6itimas de un 1-der asistir a la reunion Be puede hacer para conte- PERLA PFREZ. NIOISES POLAK, J. ITZIGSOUN 
rl umeroso grupo del comit6, que en Israel y en Pa- del Coni!16 Internacional ner este terrible foco de que tendri Ingar en Paris conflieto? Lo malo es que ris particip6 de sends coloquios. El esclarecimiento j 22 de febrero. Les envio ot conflict entre Israel y se relacionaba con [a situaci6n y In problem6tica Inis mejores deseos por I, los estados &xtbes se ht 

actuales del Cercono Oriente. oxito de vuestra accion. convert ido '&Bde hace mn
Sinceramente, Joan Baez". cho en un evnflicto entre 

ARTICIPARON c a ra o nantes drapes el verdadero Por su parte, Cort"ar EEXU. y la U.ILS.S., con
P escribi6: "He recibido vues- flicto que ba salido del ini

oradores del acto los sentido de la resolucl6n del tra carta en relaci6n de 
doetores 1doisds Polak, Jo- 22 de novierabre, asl Como bito local y ba sido Ileva

on Corni* Internaclunal do a la diplornacial -la Pi
s6 Itzigholin, Le(5n Perez y las fuerzas imperialists Permanente de la Izquier- bilea y la secreta-- y a la 
Norberto Rodriguez Busta que tratan de mantener el da para la Paz en el Me- competencia de los sunrienfrentainiento de Israel mante, a pesar de que la dio Oriente. Va de snyo que nistros de armas de arobos 
lists, de expositores estaba con los passes 6.rabes en yo me adblero a los prin- lados. Debernos hacer todo 
tambli6n integrada por los su proplo, beneficio, ciplos e intenclones que se to que podamos y trabajar 
professors Oberdan Calettl El segundo orador fue el desprenden de v u e s I r o para que representatives de 
y Leon Rozitchner, quienes doctor Josd Itzigsohn, que nionsaje. De todos niodos Israel y los estados Axabes 
no participation. Ei prime- hizo un andlisis amplio, de rne es, impossible participar -e refinan finalmente alre
to por razones do enfer- ]a realidad national de dos personalmente, por ahora, eedor de una mesa y tra
niedad, y el segundo porque pueblos, axnbos en Iucha en los trabajos de vuestre ten de diseutir y resolver 

comunic6 suno partielpa- por su liberacidn naclonal, comit;6_ En effect, adentAs Bus propios problems, que 
ci6n en este acto. La pre- cada cual con su justicia, de wis, areas como escri- son muy distintos de los UN ASPECTO DEL FUBLICO sentacl6n estuvo a cargo de cuya contradicei6n est& tor debo ocuparme de una problemas de las grades 
la, Dra. Perla, Perez. err6nearnente focalizada, la sala result pequena 

Despu6s de solicitor un por tntereses fAneos, en 'serie de actividades en re- potencies explotadorns. Se
- laci6n al alloyo a la reve- rial Ideal A en estas discu- do de Israel y los passes levolucionaria sefmio q1 minute de silencio en re- Una clGntradicci6n aparen lucl6n cabana, y no puedo stones se Ilegara a on es- Arabes. ninguna pri6dica geneci cuerdo, del periodista Ro_ te de dos groups, cuando dispersal mis esfuerzos, tado en que tanto Israel Las fuerzas progresistas puede ser berto Raskosky, fallecido en realidad este problerna apoyada manteni -ndorne en mis come, sus adversaxios &ra- en el m-undo, factors de- fuerans soclailutas en reclenternente, quien inte- puede tenor solucift y obligaciones concernientes be.% hicleran un frente co- cusivos en el mornento de la rnundo y queel cwtno hi' gr6 la delegac16n del Mo- cuando el conflict no es a la cuesti,&n cubana y por utfin contra la intromisi6n creacl6n del Fstado de Is- cia el progress en la zo vlmiento Argentino por la entre nacionalidades, sino extension a la latinoame- de las potenclas imperialis- rael y en, el apoyo a su no puede paBar par la d Paz enn el Cereano Orion- fornentado para ocultar ei ricana. Reintero nil adhe- tas. Un frente tomlin tall lucha contra el imperialis- truccibn de un Fstado te, el doctor Polak, en 6m conflict international que si,&n m" sincere a los estiv efectivamente a la or- mo y los regimens feuda- por el aniquilaralento UA calidad de president de la se da en lo s different pue- principios de vuestra acci6n den del dial'. lEs &rabes, deben influir un pueblo.  comisi6n directive, inicW la blos de la zona. y les envio, mis nuis cordia- Tarabi6n Be inforrn6 so- pars conseguir una paz es- d) La paz debe ,(, rarsd serie de exposiciones. So re- diferencia entre les saludos. Julio C.ortazar". bre una reunion que el table y el fin de la carre- a travds de ne-goci(Kcioneq fir16 a la iraportancia one argelic e israel 9 las potencies grupo tuvo en Paris el dia ra armamentista, en la zo- d4reetas entre arnbos pu(,en la bfisqueda de una so- En Israel --- dijo MAS ado- El doctor Perez tom6 co- 22 de febrero con el cornit46 na, cuya crisis amenaza la blos, firabe e Israeli, co_ lucl6n pacifica del conflic- lante- no se crearon es- Mo tema central el anAli. de Intelectuales por Is Paz paz mundial. la mAs eficaz de Lis forroas to irabe-israeli tiene Ila tructuras de explotaci6ii de ris de la ubicaci6n de las en el Cercano Oriente y b) Significa distorsi6n. de entendirniento y prei-eu-t aplicaci6n complete y si- la poblacift natIva, strio grades potenclas en el donde participation el co- ideol6gica el error de mu- ci6n de nuevois Incidentes 

niultdnea de todas las que los judios fueron los conflict, y considel-6 que raA6 de intelectuales por chos sectors de I& Izquier- b6licos en Is zona.  d4usulas de la resoluci(5n obreros, Ica carapesinos, los pars los interests globules la Paz en el Cercano aa mundial que identifican Como corolario de! at(N aceptada per el Consejo de que crearon la structural do la Uni6n Sovi6tica, por Oriente y donde participa- Israel con iraperialisnio It la consign fue: La paz 4 & Seguridad de lqs Naciones econ6mica, inientras que en ejernplo, la sltuacl6n de no ron: Claude Lanzman, Ro- Ins passes Arabes con pro- boy lo unloo revolucionario Unidas el 22 de, novic.nbre Angelia los conquistadores paz y no guerra creau,, los Uert Mizrahi, Albert Alem- gresisrac y anthmperialls- on el Cercano 0,-ienfe_ 
de 1967, enfatizando ia in- Be transforniaron en una ideals para su permanen- mi, ei professor Pirosky, de n1o; en ambos bands exis- 0 interns terrelac16n l6gica y realist clase dominate y explota- cia y fortalecinuento en la Chile; miernbros del Circle ten sectors progresistas y Debe consignal. e el inteexistente entre el retire do dora de la poblaci6n na- zona, No paz y no Bernard Lagare, de Paris; reaccionarios, estos WtI- rds y atenclon con que el las fuerzas israelfes de las tiva. guerra, torque guerra Big- de I& delegaci6n argentina, mos beneficiaries, director pfiblico escuch6 a los diverzones ocupadas y el esta- Antes de que tornara la nifica una nueva derrota los Dres. Polak, Bleger, P-- de la situacibri b6nea y de sos; aradorM La concul-ren blecimiento de frontiers palabra el doctor Leon Pe- y nuevo compronnso econ6- rez, Itzi-sohn, Heiler, el 14 ingerencia, imperialista. cia fuel en so gran mayoria; seguras y reconocidas, rez, que fue el siguiente rnico y el riesgo do grades professor L. Rozitchner, Lily La izquierda mundial ha gente javen, empleadas y' 

0 factors orador, Be inforrn6 sobre la Nrdidas financiers; paz Blegerl Perla Perez, y don- ineurrido en diversas opor- univeraltarlos, aunque ls ,, 
Meuci=6 los different participael6e, de la delega- significant su no ingerencia de por primer vez en Pa- tanidades en: fall& de crl- gente menus joven tambiQ 
factors que interfieren en cl6n argentina eja ei coio- en Is zona. En cuanto a ris, aparecieron para ha- tAca, del chovinismo bellels- estevo representada. E* 
el curnplinilento de esta qu10 que tuvo lugar en pa- los interests petroleros de blar a titulo personal &ra- ta de los sectors progresis- noticiero del C a n a I 
resoluci6n, tanto en el sec- rts el 21 de febrero del co- los Estados Unidos y las bes del Frente de Libera- tas krabes; en discrimina- TV difundi6 aspectos de 
tor Axabe, cuyos g*bernan- rriente afto, y donde inter- derails potencies, petr6leo ci6n palestino. Aunque ma, el6n a Is lzquierds Isrself reuni6a y aststleron 
tes quieren elinrinar Ins re- Vinieron entre otros, por y arias, son dos rubros que un dibJogo fueron Ben- en las reunions mundiales b*n representatives 
sultados de In guerra pars Argentina, los doctors Jo. tnuy interrelaclonados. dos mon6logos, el hecho es de fuerzas sociallsqas y de prensa. El saldo de estarr 
salvar su prestigious, pero no s6 ItzgBohn, Lo6n pere, y Se refiri6 tanibiLin al que sucedieron en el mismo los Pulses en desarrollo. unl6a es el 
cluteren eliminax las can- MOL4s Polak; por Ftsztda, problems del terrorism y recinto- come oeurrI6 Is Conferen- Jas exposicionn lil!"11.11J, 
Bus que provocaron Is, con- Jean Aron, Jean Cassou, de los asl 11swados movi- los punts cia Tricantinental de La fleaci6a dentro de a 
tienda, aP0YSn las Rctivi- Maurice CL&vel, A I f r e d mientos de liberaci6n pa- El siguiente orador, el Habana; en falta, cle apoyo quierda argentina, de con 

dudes terrorlstas, violin las Rustler, VladInjJr Jankele- lestinos y El FaW. Ana- professor Rodriguez Busta- a las tKquierdas, firabes y coptos y hechos distorsi 
Ifneas de cese del fuego, vitell, Daniel Mayer, Albert ltz6 su oonstituel,611, Bus ac- mantel hizo un resume de judfa pars un entendt- nados y tergiversados 
etc.; conao en el sector Memmi; por ]Italia, Danilo tax y Bus lemas, y l1eg6 a la situaci6n en el Cereano miento; en la, ausenela, en determined, prensa Y P 
Israeli, donde los groups de Dolci, Guido Fubini Gior- I& eonciusi6n de que no Oriente y refirra6 los pun- fin, de un verdadero espl- grarnada an todos aquell
extrema derecha presioran gio la PIM y Arturo eran aut6nticos movirnien- tos de las resoluclones que r;tu paeffica4or en vista de sectors que aprovec n 
par Is no devolucidn de los, Schwarx; per Holanda, tos de liberacidn. Prime el Movirniento Argentina los rlesgoe wundiales que la confusil5n para b 
territorlos ocupadas. Max Arlan y Wouter Gort- porqne son subvencionadca por I& Paz en el Cercano la situacl6n en el Gercano errors.  En el mismo, sentido, es zak; par Is Repfibnes Cen. Actos de esclarec.ion par goblemos reaccionarias Oriente elaborara despu6s Oriente entrafiabs.  
decirl interfIrlendo en la troafricana, younous No. y petroleros; segunde, par- del slarposturn del mes de a) Debe destacarse con corno esbe con informac 

bl*ueda de soluclones pa- hawed; porRAWUIa, Justin frentantlentos militares, sl- mayo de 1968 y cuyos plan- justicia el caso de Cuba y objetiva, deben repe 
cificas -ProsIgui6- actfmi Ralibwarai, por Suiza, Jean que Bus metas no son en. teas fundamentals siguen Rumania 7 de muchas or- pars, qije las personas 
In Uni6n Soviftica, apo- Ziegler; Par Venezuela, Ra- no objetivos civiles, y, BI- vigentes y que son: ganizaaloneS panticaS y Inquietudes y necesidad 

Yando ablertamente a los fel Pisan! y par yugoas. gulendo log lineamlentos a) La paz en el Cercano groups de intellectuals an- de concern la recalled 
passes iralies, en sus de- via, Radi Supek, Enviaron de Ernesto Guevara, st;acar Oriente s6lo puede asegu- Wraperiallstas; que Be defl- bre el Lntrin-do problem 
pandas de retire inmedia Bus edhesiones Jean Daniel, civiles no es revoluelonarlo, rarse a trav6s del recono- tileran en favor de las le- del Cercano Orient-e 

to de las zonas, sin presto- Claude Roy, Itsio Calyjuo sino per el contrarlo, un elratento de la exLstencla gitimas defense de Israel dan eselarecer y acti r.  
eldn alestina Aunque was Laureate Schwartsl roan signo de reaccionariarno; y, legitims, y soberania de los v de an derecho a exIsW. numerous public es 

nar ni explicar a los, gober- SaeN6 No= ChonWiy. Ner- tercero, torque no lucban estados de la, zona, el Esta- Esta, corriente de opinift prueba de W aserto..  
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= 0 ESTAOISTICO ELECTORAL LX LA A.am".I.A.  
Elecciones del 24-rV-1960 Meeciones del 9-V-1986 Elecclones del 4-V-1969 

Balance de baneas 
Votos Baneas Usta Votos Baneas Votos Bancas - % 1966 1969 

Wpai ................ 6 036 33 Bloque Dem. unido .... 6.201 4-4 Bloque Denlocrdt. Unido 5.865 40 ( 44,4 4 
Aiclut Avodi ....... 2 889 16 Federaci6n Sion. Liberal 

Sionistas Generales, I Sig, 0 FecL Sion. Liberul .... 1.929 14 Jerut .. I - ... I ........ 2.521 17 ( 18,88) 2 
Sionistas Liberales ... 1: 6aa 9 jemt ............ 681 5 Mapam . ....... i ...... 1.112 8 ( 8188) 2 

mapam .............. 897 5 Mapain ............. 1.370 10 Agudat Israel .......... 543 4 ( 4,44) 1 
Sloque Rellgloso ...... 1. n5 6 Agudat Urael 420 3 M=aji .................. 838 8 ( 6,66) 1 

Re0sionistas (jernt) .. 564 3 Mizraji ......... ...... 928 7 Bund .................. 697 6 ( 5,55) 1 
Bund ................. 615 4 Bund ....i ......... 567 4 Centro Europeo . ._. .. 647 4 ( 4,44) 1 

Centros Europeos ..... 891 5 Centro Europeos 508 3 b& Sion. Apartidario 919 6 ( 6,66) 
TOTAL ........... to. 34a go 12.604 90 13.183 go (100


